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EXCEL SKILLS FOR BUSINESS: ELEMENTARY

Antecedentes:

Si desea llenar los vacíos, para mejorar su eficiencia y productividad a través del uso de

Microsoft Excel, este taller le proporcionará una base sólida para convertirse en un usuario

seguro y, desarrollar habilidades prácticas; para lo cual, ponemos a su disposición un

experto en el manejo de este software, que lo guiará en cada etapa del taller.

Dirigido a:

Excel Skills for Business: Elementary será un activo muy valioso para cualquier persona

que desee mejorar sus habilidades profesionales. Este curso es para recién llegados a

Microsoft Excel; para aprendices que desean llenar vacíos en sus conocimientos y, para

cualquier persona que desee consolidar su conocimiento fundamental de Microsoft Excel,

para avanzar a un nivel intermedio.

Objetivo principal:

En este primer taller de la especialización Excel Skills for Business aprenderá lo esencial

de Microsoft Excel.

Objetivos específicos:

– Aprender a realizar cálculos básicos con fórmulas y funciones.

– Brindar a los participantes conceptos y conocimientos que les permita afianzar la toma

de decisiones.

– Formatear hojas de cálculo de manera profesional.

– Crear visualizaciones de datos, a través de tablas y gráficos.

Módulos:

1. Núcleo Crítico de Excel

En este módulo, aprenderá sobre las principales características de Microsoft Excel, la

terminología básica, cómo operar los controles de navegación esenciales y cómo realizar

el ingreso de datos básicos con hojas de cálculo.

2. Realizando cálculos

La sintaxis de una fórmula es muy importante en Microsoft Excel. En este módulo

conocerá fórmulas y funciones; aprenderá a estructurarlas, a usarlas para realizar cálculos

y, comprender las diferentes referencias de las celdas.
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3. Formateo

El formateo le ayudará a resaltar los mensajes claves y, hacer que los datos sean

presentables. Este módulo cubre varias herramientas de formato, como los diferentes tipos

de fuentes, bordes, alineación, formato de número; así como, los estilos y temas de

Microsoft Excel.

4. Trabajando con datos

Este módulo trata sobre el manejo de datos, y su correcta utilización. En esta etapa del

taller aprenderá cómo puede administrar sus hojas de cálculo, buscar datos con opciones

de filtrar y ordenar, recuperar y cambiar datos utilizando opciones de buscar y reemplazar;

y, usar formatos condicionales para resaltar datos específicos.

5. Impresión

A veces necesitas imprimir tus hojas de cálculo y este módulo te ayudará con esa

tarea. Aprenderá cómo puede optimizar su hoja de cálculo para imprimir mediante la

administración de márgenes, orientación, encabezados, pie de página, entre otras

funciones.

6. Graficación

Los gráficos son una de las formas más comunes de presentar datos de manera

visual. Este módulo lo guiará a través de la creación y modificación de gráficos en

Microsoft Excel.

Metodología:

– Aplicación del método del caso, mediante un enfoque 100% práctico.
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Información General:

Lugar: Aulas ECOVIS, Av. Republica E7-55 y Pradera.

Duración: 12 horas.

Horarios: Sábado de 09:00 a 13:00.

Fecha: 27 de octubre – 10, 17 de noviembre

Inversión:

La inversión por participante es de USD 130.00 + IVA

Para mayor información:

capacitación@ecovis.com.ec

ita.blacio@ecovis.com.ec 

felipe.paredes@ecovis.com.ec

Visite nuestra página web: 

www.ecovis.com.ec

Nuestros teléfonos para su contacto: 

Oficina Quito

+593 2-3824-316

+593 2-3824-374

+593 96-018-1949 – Ita Blacio

+593 99-8450-898 – Felipe Paredes

Dirección:

Av. República E7-55 y Pradera, Edificio Torre República, Piso 9.


